Segundo Ciclo de Educación Infantil

SUMÉRGETE Y A
PRENDE
Mima, Pepo y Nona presentan Todos al agua, un proyecto

GLOBALIZADO porque los niños y niñas deben acercarse a la realidad que conocen
desde todas las áreas, y puedan establecer relaciones lógicas entre ellas.
CONSTRUCTIVISTA porque los niños y niñas deben partir de los conocimientos
previos y construir su propio aprendizaje a partir de lo que ya conocen, de forma
que aprendan significativamente.
Vertebrado a partir de CENTROS DE INTERÉS porque los contenidos surgen
de sus necesidades e intereses.

POTENCIA
LA MOTIVACIÓN
A partir del atractivo magacín
Sumérgete y aprende.
Un nuevo enfoque que permite
presentar los contenidos
de manera atractiva
para despertar
su curiosidad.

PRIORIZA
EL PROCESO
DE APRENDIZAJE
Con actividades que le permiten
observar, experimentar, probar,
observar, manipular, intentar,
relacionarse y colaborar para
acercarse al medio
inmediato y adaptarse
con eficacia.
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LO ACOMPAÑA
EN SU APRENDIZAJE
SIGNIFICATIVO

A partir de actividades que facilitan
la aproximación de los niños y niñas
al conocimiento de la realidad
mediante un proceso activo
de construcción, a partir
de relaciones significativas entre
lo nuevo y lo conocido.

LO ACERCA
A SU REALIDAD
MÁS PRÓXIMA
A partir de una propuesta de
temas del entorno natural y social
que parten de lo más próximo y concreto
y se basan en las necesidades
e intereses de los niños y niñas.

... potencia
el aprendizaje del inglés
de forma integrada, a partir
del vocabulario y las canciones
sobre los temas que se trabajan
en las unidades.

... valora y refuerza
el vínculo con la familia
mediante un boletín
informativo para los padres.
En familia ofrece artículos de interés
relacionados con la educación
y el desarrollo infantil,
elaborados por especialistas.
… multiplica
los recursos a través
de un buscador de actividades
digitales que permite filtrar
según el tema, el área, el formato
o la edad, o realizar una búsqueda
abierta con palabras
clave.

… favorece todas
las formas de expresión
oral y escrita mediante
la diversidad de géneros
literarios: cuentos, fábulas,
poesías, biografías…
... desarrolla y estimula
las capacidades de los niños
mediante actividades
competenciales que
se enmarcan en situaciones
cotidianas y deben resolverse
desde todas las capacidades.
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«¡Todos al agua!»,
exclaman Mima, Pepo y Nona, pero no solo porque ellos vivan allí,
en las profundidades del océano, y quieran darse un buen chapuzón, sino porque
quieren que los niños sean valientes y se lancen de cabeza a conocer el mundo que les rodea.

¡Sumérgete con ellos y aprende!

MIMA qeusituonadetosprtisutagadam. aTiene

rina.

Es un po
erla,
ica y suele perd
una perla mág
puesto
hay alguien dis
pero siempre
mano.
a echarle una
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PEPO es un pulpo.

Es un poquito presumido; le gusta
calzarse zapatos en todas sus patas.
¡Y eso que tiene nada más y nada
menos que ocho!

NONA es una ballen

a.
Es canija pe
ro tiene un
corazón
enorme y si
empre está
dispuesta a
ayudar a qu
ien
lo necesite.

MATERIAL DEL ALUMNO

MATERIAL DEL ALUMNO
El material del alumno se presenta en carpetas trimestrales. En la carpeta del primer trimestre
de cada curso se incluye el CD de audio, que se trabaja a lo largo de todo el año.

Componentes de las carpetas trimestrales
Primer trimestre
Unidad 1
Unidad 2
Magacín Sumérgete y aprende 1
Magacín Sumérgete y aprende 2
Cartulinas 1
Revista En familia. Pautas de actuación conjunta 1
Adhesivos
CD
Segundo trimestre
Unidad 3
Unidad 4
Magacín Sumérgete y aprende 3
Magacín Sumérgete y aprende 4
Cartulinas 2
Revista En familia. Pautas de actuación conjunta 2
Adhesivos
Tercer trimestre
Unidad 5
Unidad 6
Magacín Sumérgete y aprende 5
Magacín Sumérgete y aprende 6
Cartulinas 3
Revista En familia. Pautas de actuación conjunta 3
Adhesivos
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LA

SERES VIVOS:
ANIMALES
DOMÉSTICOS

LA PREHISTORIA

UE

SE G U N

SERES VIVOS: ANIMALES SALVAJES

LA

UNIDADES DIDÁCTICAS
El proyecto Todos al agua trabaja los temas desde un atractivo enfoque que aborda todas
las áreas curriculares partiendo de la realidad más inmediata de los niños, para propiciar su motivación
y despertar su curiosidad.

MIMA,
3 años

PEPO,
4 años

NONA,
5 años

PRIMER
TRIMESTRE

Unidad 1: ¡Empieza el cole!
Unidad 2: Conocemos a Mima

Unidad 1: Conocemos a Pepo
Unidad 2: Nos mudamos

Unidad 1: Conocemos a Nona
Unidad 2: El mundo es un pañuelo

SEGUNDO
TRIMESTRE

Unidad 3: Queridas mascotas
Unidad 4: Hoy quiero ser…

Unidad 3: Vente a la granja
Unidad 4: ¡Buen viaje!

Unidad 3: Sorpresas salvajes
Unidad 4: ¡Noticias frescas!

TERCER
TRIMESTRE

Unidad 5: Mira qué huerto!
Unidad 6: ¡Soy un artista!

Unidad 5: Detectives del bosque
Unidad 6: Exploramos el universo

Unidad 5: Viajeros del mundo
Unidad 6: Exploramos otros tiempos
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MAGACINES Sumérgete y aprende
Cada unidad didáctica tiene su correspondencia con un magacín en el que conviven textos literarios y no literarios,
un cuaderno documental sobre el tema, el vocabulario básico en inglés y actividades competenciales.
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MIMA,
3 años

PEPO,
4 años

NONA,
5 años

1

Imagínate una escuela (poesía)

Zapatos para Pepo (cuento de autor)

El corazón de Nona
(cuento de autor)

2

La perla de Mima (cuento de autor)

Los tres cerditos
(cuento popular adaptado)

Las tizas mágicas
(cuento de autor)

3

El patito feo (cuento popular adaptado)

La lechera (cuento popular adaptado)

El león y el ratón (fábula)

4

Sopa de piedras
(cuento popular adaptado)

Amelia Earhart (biografía)

Abrazos para siempre
(cuento de autor)

5

El pirata tuerto (cuento de autor)

Los tesoros de Greta
(cuento de autor)

En los cinco continentes (poesía)

6

Joan Miró (biografía)

¡Cuántos planetas! (poesía)

¡Cómo mola ser dinosaurio!
(cuento de autor)

Con recursos
enlazados de audio
y vídeo.

Contenido y funcionamiento de los magacines Sumérgete y aprende
Con la voluntad de motivar a los niños, se aborda cada nuevo tema con un magacín
que se irá leyendo de acuerdo con las indicaciones descritas en las propuestas didácticas.
Este práctico y atractivo formato incluye los siguientes apartados:

Lecturas de distintos
géneros sobre los temas.

Documental avalado
por biólogos y sociólogos
que profundiza en cada
tema.

Vocabulario en inglés.
Léxico vinculado a cada
unidad.

Actividad competencial.
Situaciones próximas
que deben resolverse
desarrollando
las capacidades.

Tira cómica. Situación
gráfica protagonizada
por la mascota.

video
Textos narrados en el CD.

Vídeo documental enlazado
en la propuesta didáctica
digital.

Vocabulario en el CD.
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CARTULINAS
Cada trimestre contiene 16 cartulinas que sirven como soporte para realizar las actividades relacionadas
con la plástica, las estaciones y las fiestas tradicionales. Asimismo, ofrecen recursos para el trabajo relacionado
con los valores, las matemáticas, la lengua y la música.
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Con recursos
enlazados de audio
y vídeo.

Contenido y funcionamiento de las cartulinas
Cada trimestre incluye:
Cuatro cartulinas de Plástica. Actividades
plásticas en las que se aplican distintos materiales
y técnicas.

Seis cartulinas de Estaciones y fiestas.
Actividades plásticas y manualidades relacionadas
con el paso del tiempo y las fiestas tradicionales.

Canciones de las estaciones y las
fiestas en el CD.
Una cartulina de Matemáticas. Recursos para
el trabajo de las secuencias temporales y juegos
matemáticos.

Dos cartulinas de Valores. Actividades para la
asunción de valores e información para la familia,
con el fin de lograr el compromiso compartido.

Una cartulina de Lengua. Distintos recursos
para el trabajo de los cuentos populares,
la biblioteca, etc.

video Vídeos de los cuentos populares enlazados
en la propuesta didáctica digital.

Dos cartulinas del Cancionero. Canciones
y audiciones organizadas en un cancionero que se
confecciona a lo largo del curso.

Canciones y audiciones en el CD.
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REVISTAS EN FAMILIA
Cada trimestre incluye un boletín informativo para las familias donde
se recogen consejos, juegos para compartir e información sobre el desarrollo
cognitivo, emocional y motriz de los niños.
Cada revista contiene los siguientes apartados:
•
•
•
•
•
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Cosas de la edad
Orientaciones y consejos
Pautas para la educación emocional
Mi cuerpo
Jugamos con el cuerpo

CD DE AUDIO
Cada curso incluye un CD en la carpeta del primer trimestre. El material de audio se agrupa bajo los siguientes conceptos
y tiene su correspondencia en distintas páginas del material del alumno.

En las unidades didácticas y cartulinas:
• Canciones de las unidades
• Danzas
• Audiciones
• Sonidos y ruidos
En las cartulinas:
• Cancionero con canciones
de las estaciones y las fiestas
En los magacines Sumérgete y aprende:
• Cuentos
• Canciones en inglés
• Vocabulario en inglés
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YES, PLEASE!

HELLO!
It’s English
Time!

BYE BYE!

INGLÉS

INGLÉS
Cada unidad del proyecto se acompaña de una secuencia didáctica
para el aprendizaje del inglés que incluye:
• Presentación del vocabulario de la unidad mediante el magacín
Sumérgete y aprende y los audios del CD.
• Aprendizaje de la canción de la unidad (incluida en el CD).
• Práctica y ampliación de vocabulario.
• Consolidación de los contenidos a partir de actividades psicomotrices.
• Trabajo individual que establece un vínculo con la familia.

El vocabulario de las unidades se amplía a lo largo de las unidades y los cursos;
se recurre a lo ya aprendido continuamente.
El CD incluye:
• Canciones de los temas asociadas a gestos y movimientos
para que puedan ser memorizadas con mayor facilidad.
• Rutinas para saludar, para despedirse…
• Rimas y canciones populares en inglés.
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MATERIAL DEL PROFESOR

PROPUESTAS DIDÁCTICAS
El proyecto Todos al agua pone a disposición del maestro o de la maestra de cada curso
una práctica Propuesta didáctica editada en trimestres.

Las Propuestas didácticas incluyen:
•
•
•
•
•

20

c
u
r
o
r
p
s
o
s
!
e
d
a
d
i
v
i
t
c
a
¡Más de 1000 propuestas de

Un CD de audio en el primer trimestre.
Sugerencias y orientaciones de trabajo.
Distribución del espacio y el tiempo.
Cartas a las familias.
Registro de evaluación.

PROPUESTAS DIDÁCTICAS DIGITALES
La Propuesta didáctica también está disponible en formato digital en:

ecasals.net/todos-al-agua
Se puede consultar permanentemente en línea y permite acceder directamente a los recursos digitales
(audios, vídeos, enlaces y documentos) en el contexto de cada página, haciendo clic en los iconos correspondientes.

audio

video

doc

web

Todos los documentos que se muestran en la Propuesta didáctica en línea se pueden descargar en formato PDF
para ser consultados sin conexión.

También incluye:
•
•
•
•
•

Los proyectos curriculares.
La programación de cada unidad.
Los informes de evaluación personalizados.
Materiales descargables en Word y PDF.
El CD de audio.
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MATERIAL DE AULA

PÓSTERES
Los maletines para guardar y trasladar cómodamente el material de aula, contienen:

Pósteres de las unidades, que presentan los temas.
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Pósteres fungibles de las fiestas
y las estaciones para llevar a cabo
colectivamente, mediante diversas técnicas
plásticas, distintas actividades.

LÁMINAS
Láminas de los cuentos de Sumérgete y aprende, que reproducen
en un formato mayor las ilustraciones que aparecen en los magacines.

Láminas de los cuentos populares que se trabajan a lo largo de la
Propuesta didáctica.

Láminas de hábitos de autonomía, seis para cada curso.

Láminas de hábitos sociales, seis para cada curso.
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PELUCHES Y PANEL DE AULA
Mascotas de peluche
peluche,
una para cada curso.
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Panel para el aula. Permite llevar el control de asistencia a clase,
el seguimiento del tiempo atmosférico, de la estación del año
y de la fecha día a día.

LIBROS DE CONOCIMIENTOS Y HÁBITOS PARA LA BIBLIOTECA DE AULA
Una selección de libros para el aula asociados a los contenidos de cada curso.

PARA
3 años

PARA
4 años

PARA
5 años
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Estos materiales
se comercializan
de forma
independiente.

JUEGOS MATEMÁTICOS Y FICHEROS

Juegos matemáticos. Incluye: tangrams,
memory y juego de tarjetas 1 A 9.
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Fichero Juego y aprendo.
Doscientas imágenes y una propuesta
didáctica que permite profundizar en
las relaciones lógicas, la percepción visual,
la numeración y el cálculo, la lectoescritura,
la educación emocional y el inglés.

Fichero Psicomotricidad
Doscientas fichas con actividades
psicomotrices para 3, 4 y 5 años.

ENTORNO DIGITAL

DVD DE RECURSOS PARA EL PROFESOR
Un DVD para cada curso que incluye:
• Los recursos digitales asociados a cada uno de los temas.
• Un buscador de recursos adicional para el Segundo Ciclo de Educación Infantil que amplía la oferta
de canciones, actividades TAC, vídeos, plantillas, PDF, etc.

Accediendo
por el buscador
con cualquier palabra clave
se obtienen recursos
para el segundo ciclo
relacionados con
el contenido
de la búsqueda.

Accediendo por la unidad
se obtienen todos los recursos
relacionados con ella.

Audios

Videos

Actividades TAC
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PDF

RECURSOS PARA EL PROFESOR EN LÍNEA
El banco de recursos digitales incluye todos los recursos de Editorial Casals para la etapa de Educación infantil,
más de ochocientas actividades y audios accesibles en línea. Todos los recursos son aptos para su uso en pizarras digitales interactivas.
Los profesores disponen de un buscador de recursos desde el que pueden filtrar, de acuerdo con sus necesidades:
•
•
•
•

por curso;
por área;
por tema;
por formato (audio, vídeo, actividad TAC, PDI), etc.

También se pueden buscar contenidos introduciendo una palabra clave,
como en los mejores buscadores de Internet.
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Sumérgete más en
editorialcasals.com/todos-al-agua

Atención al cliente
Tel. 902 107 007
casals@editorialcasals.com
editorialcasals.com

9 990101 002960

